
Sánchez Villatoro pregunta al alcalde Pérez en base a qué ley autoriza a Adame a hacer uso del abogado del Ayuntamiento para denunciarle
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Como ya informó este periódico, el concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco Adame Quero
, ha emprendido con el respaldo del Ayuntamiento de Lucena acciones legales 
contra el exsecretario de Organización de la agrupación local del PSOE lucentino, Antonio
Sánchez Villatoro, por manifestaciones realizadas por éste en un
artículo de opinión
publicado en Lucena Digital. A su vez, Sánchez Villatoro 
solicitó al alcalde Juan Pérez 
con fecha 7 de octubre que "me conceda, al igual que al ciudadano Adame Quero, los medios
humanos y materiales para defenderme de las presuntas acusaciones que se me hacen".

  

Dicha petición le ha sido denegada a Sánchez Villatoro en contestación municipal el 14 de
octubre, firmada "en abstención" del alcalde por el primer teniente de alcalde, José Cantizani, 
ante lo cual el exnúmero dos de la agrupación local socialistas ha presentado en el Registro
General del Ayuntamiento, con fecha 26 de octubre, otro escrito solicitando que se le aclaren
determinadas cuestiones y dudas, texto que reproducimos a continuación en su integridad:

"Con fecha 14/10/2016 recibo escrito, contestando a mi solicitud de fecha 07/10/2016, firmado
por EL PRIMER TTE DE ALCALDE en el que textualmente dice: “No siendo competencia
municipal lo solicitado no cabe admitir su solicitud”

Previamente se me informa, información que no he solicitado, de que entre las competencias
municipales no figura la de asumir la defensa en juicio de los ciudadanos y de diversos
aspectos relacionados con la Constitución, con el Estatuto de Andalucía y otros referidos a la
asistencia jurídica en Andalucía. No se me menciona la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
asistencia jurídica gratuita, modificada por ley 45/2015. Supongo que ha sido un olvido  o no se
ha considerado necesario.

Como no soy letrado y mis conocimientos en estas materias son las de un ciudadano/vecino 
no experto y como quiera que el Ilustrísimo Sr. Alcalde dice en su “saluda” en la web del Exmo.
Ayuntamiento:  “…con el firme compromiso de seguir mejorando desde todos los ámbitos los
servicios y prestaciones que el Ayuntamiento ofrece a los lucentinos.”
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Al amparo de sus palabras, voy a exponer una serie de afirmaciones/dudas/preguntas.

•    En mi petición ya citada no pido que el Ayuntamiento asuma mi defensa en un juicio.
Seguramente EL PRIMER TTE DE ALCALDE desconoce que una DEMANDA DE
CONCILIACIÓN no es un juicio  

•    La respuesta que se da a mi petición no es una Resolución ya que no figura que se pueda
establecer algún tipo de Recurso y, por lo tanto, no sé si cabe algún tipo de recurso contra lo
dictaminado por EL PRIMER TTE DE ALCALDE. 

•    No sé si es competencia municipal la defensa del Sr. Adame como vecino, como concejal o
en ningún caso.

•    Las competencias municipales están reguladas por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local (LBRL) y La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y, efectivamente, entre
ellas no está la de la defensa de los ciudadanos en juicios.
•    No sé si el Ilustrísimo Sr. Alcalde no cumple las leyes citadas o tiene potestad para hacer
una excepción con el Sr. Adame.
•    También cabe suponer  que la autorización dada por el Ilustrísimo Sr. Alcalde, que no forma
parte de las competencias propias y delegadas, se haya hecho por concurrencia con algunos
de los requisitos dispuestos en el artículo 7.4. de la LRBRL en la redacción de la LRSAL , en
concreto:
“Cuando no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal,
cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”

•    Si así fuera, el Exmo. Ayuntamiento también podría asumir la defensa de los
ciudadanos/vecinos que fuesen denunciados, con argumentos presuntamente falsos, por algún
edil de la Corporación y que serían ínfimos,  conociendo el talante y la personalidad de cada
uno de los Concejales de los Grupos Municipales de la oposición.
•    Sería, por su parte, el reconocimiento y el cumplimiento del artículo 2 de LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, que dice: 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional
del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía.

•    Y, por supuesto, el reconocimiento y el cumplimiento que los demócratas hacemos de la
Constitución Española, y referido al tema que trato, concretamente el artículo 14: 
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social
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Por lo que 

SOLICITO:

1.- En virtud de qué Ley o excepción de la misma el alcalde autoriza al Sr. Adame la utilización
del abogado del Ayuntamiento.

2.- Cuándo el Ayuntamiento hace propia una competencia que no viene exigida por las de la
LRBRL ni LRSAL.

3.- Se me informe si sobre el escrito del  EL PRIMER TTE DE ALCALDE cabe algún tipo de
recurso.

4.- La aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Pública y concretamente del artículo 47: Nulidad de pleno derecho que en
su punto 1 a) dice: 
1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes
•    a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Lucena, 26 de octubre de 2016

Antonio Sánchez Villatoro" 
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